
Identificación
La Hiedra Venenosa
es usualmente una
vaina trepadora que
usa raicillas aéreas
para aferrarse a la
corteza de los árboles
o puede crecer hori-
zontalmente a lo largo
del suelo. Sin embar-
go, crece también
como un arbusto
recto.  La corteza es
de color gris y puede
ser cubierta por raici-
llas parecidas a pelos 
(Fig. 1).

Las ramitas son del-
gadas y de color café
amarillento y a veces
algo vellosas.

La hiedra venenosa cuenta con hojas compuestas que
consisten en tres hojuelas lisas de 2 a 5 pulgadas (5 a 12
cm.) de longitud.  Son de un color verde o verde amari-
llento durante la temporada de crecimiento y enrojecen
en el otoño antes de caer.  Las hojas se arreglan  en una
forma alternada en el tallo.  La hojuela terminal cuenta
con un tallo más largo que las hojuelas laterales (Fig. 2 -
A, B y C).
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Figuras 2A, B y C (a la derecha): Las hojas de la hiedra
venenosa pueden tomar muchas formas, aunque las
hojuelas que salen en grupos de tres son constantes y
el espacio entre las dos hojuelas laterales es de un
color rojizo.
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Figura 1: Las raicillas aéreas de
la hiedra venenosa son pareci-
das a pelos y contienen el
mismo aceite venenoso encon-
trado en las hojas.
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Unos grupos de frutos pequeños, redondos y brillantes
de color blanco o amarillo surgen en agosto y septiembre.
Los brotes del invierno son de color café rojizo claro y
tienen la apariencia de dedos pequeños vellosos.

La hiedra venenosa se encuentra en áreas abiertas, tales
como los márgenes de bosques, orillas de quebradas y
lagos y también trepando cercos y árboles.  Es bien vigo-
rosa en suelos alcalinos y llanuras de aluvión (terrenos
húmedos cerca de ríos).  Vea a las figuras 3 y 4 para ver
algunas plantas comúnmente confundidas con la hiedra
venenosa.

Algunas personas son más sensibles a la planta que
otras.  La exposición repetida puede aumentar la sensi-
bilidad al aceite.  La sensibilidad de una persona a la
hiedra venenosa puede cambiar durante su vida.  De
hecho, se sabe que algunas personas previamente no
sensibles a la planta, han llegado a ser sensibles a ella a
través de heridas abiertas.  Cuando una persona sensi-
ble al aceite toca la planta, puede causarle lesiones rojas
y erupciones en la piel, acompañadas por comezón, hin-
chazón y/o ampollas (Fig. 5).

Efectos y síntomas: La hiedra venenosa contiene un
aceite vegetal tóxico, llamado urushiol o urishol en
inglés, en las hojas y tallos, pero todas las partes de la
planta contienen potenciales irritantes de la piel.

Figura 3: Fresno de Guajuco o arce (Acer negundo).
Aunque normalmente crece como un árbol de tamaño
mediano, a menudo se confunden las plantitas de él con
la hiedra venenosa. Note que las hojas del arce crecen
opuestas, mientras las hojas de la hiedra venenosa son
alternadas.

Figura 4: Frambuesa roja (Rubus strigosis). Los tallos
de la frambuesa roja cuentan con espinas finas y las
hojas cuentan con más dientes que las de la hiedra
venenosa.

Figura 5: Un ejemplo de una reacción alérgica a la
hiedra venenosa acompañada por ampollas.

La foto es cortesía del CDC (Centro de Control de Enfermedades).
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Prevención: La mejor manera de evitar una exposición
directa con la hiedra venenosa es aprender a identificar
la planta y evitar el contacto con cualquier parte de ella,
incluyendo el fruto.  El contacto con objetos, ropa, per-
sonas y animales que han tocado la planta debe de ser
evitado también.  Si usted u otra persona ha tenido con-
tacto con la planta o el aceite de ésta, inmediatamente
lave las áreas afectadas con agua y jabón, alcohol o
algún  producto comercial que previene el envene-
namiento con hiedra venenosa, tales como Tecnu(tm) o
Zanfel(tm).  Si usted sabe de antemano que va a pasar
por un área con mucha hiedra venenosa, debe vestirse
adecuadamente, es decir, con camisa de mangas largas,
pantalones largos y zapatos o botas en vez de pan-
talones cortos y sandalias.  Normalmente, basta con
lavar la ropa con detergente para quitar la toxina de la
planta.  Asimismo, si usted trabaja con o cerca de la
planta, primero asegúrese de llevar ropa adecuada y
guantes y después limpie cualquier herramienta usada
en el trabajo con alcohol o tírela a la basura.

Tratamiento: Es importante que primero se lave bien
las áreas afectadas con agua y jabón antes de empezar
cualquier tratamiento.  Las compresas frías, crema de
calamina o ungüento de hidrocortisona son algunos
tratamientos aplicados comúnmente para aliviar los sín-



tomas cuando las erupciones, ampollas, enrojecimiento
y comezón ya se han desarrollado en la piel.  Es impor-
tante no rascarse cuando empieza la comezón porque se
puede diseminar la toxina de la planta a otras partes del
cuerpo.  Normalmente los síntomas desaparecen dentro
de 14 días.  Si usted todavía tiene síntomas después de
14 días, debe consultarlo con el médico para recibir más
tratamiento.

Control de la planta: En primer lugar, no queme
ninguna parte de la hiedra venenosa.  El humo puede
contener el aceite de la planta, el cual puede ser inhala-
do y causar irritación severa en los pulmones o posible-
mente la muerte en personas sensibles a él.  Además,
lleve ropa adecuada y guantes para evitar el contacto
con la planta durante el proceso de control de ésta.

Es inútil arar el suelo o tratar de quitar las raíces de la
hiedra venenosa ya que quedan pedazos de raíz que
retoñarán y reemplazarán las plantas originales.  El cor-
tar la planta al nivel del suelo repetidamente por
muchos años eventualmente cansará al sistema radicu-
lar hasta matarlo.  Sin embargo, este método aumenta
las oportunidades de exposición a la toxina de la planta.
Se recomienda que usted ponga los deshechos de la
hiedra venenosa en un basurero o bolsa plástica en
lugar de una pila de composta.

La hiedra venenosa es muy resistente a herbicidas con-
vencionales.  Sin embargo, existen herbicidas de uso
restringido que pueden ser usados, pero estos solo
pueden ser comprados y aplicados por personal certifi-
cado para ello.  Cualquier producto comercial eficaz
contra la hiedra venenosa debe incluir el nombre de la
planta en la lista de plagas controladas escrita en la eti-
queta.  Lea las etiquetas de los productos para saber
cuándo y cómo deben ser aplicados.  Siga todas las pre-
cauciones escritas en la etiqueta para evitar la contami-
nación del agua, del suelo y de su persona.  La hiedra
venenosa que ha sido eliminada por los herbicidas

todavía contiene el aceite tóxico, así que usted debe
llevar ropa protectora y guantes cuando la remueva.

Si usted no quiere utilizar un herbicida, puede espar-
cir bórax al follaje, con lo cual se elimina la planta en
tres semanas.  Es posible que necesite hacer este
tratamiento por más de una temporada de crecimien-
to.  Aunque rociar agua salada sobre la hiedra
venenosa también puede matarla, el agua salada
matará a otras plantas y también contaminará el
suelo.

Cada uno de estos métodos cuenta con ventajas y
desventajas.  Si usted decide controlarla o simple-
mente evitarla, el primer paso es aprender a identi-
ficar la hiedra venenosa.  Si usted tiene alguna pre-
gunta sobre la hiedra venenosa, póngase en contacto
con el agente de extensión de MSU de su condado.
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Las fotos son del autor, a menos que se especifique lo contrario. El autor desea reconocer y agradecer la revisión y las útiles sugerencias de
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Si desea obtener más materiales disponibles en línea, visite la página Web de Extensión de MSU en el sitio:
www.emdc.msue.msu.edu
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